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CICLO:  PRIMER                         NIVEL: PRIMERO                             ASIGNATURA: LENGUA 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

TAREA 1 

 

TEORIA 

 

      La coma (       ) 
 

 
 

Escribimos  coma (  )   para separar palabras de una 
enumeración, por ejemplo: casa, parque, colegio y amigo. 

Delante de la última palabra se escribe y. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Escribe los días de la semana utilizando la coma para 
separarlos. 
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2. Lee el texto haciendo pausa en cada coma y contesta a 
las preguntas. 

 

 
 

¿Qué cinturones tiene Emma? 
 

                                           
                                           

3. ¿Qué hay encima de la mesa? Escribe. 

 
Encima de la mesa hay una                         
                                            
                                            
                                            
 



CEIP La Libertad                                              PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
Campohermoso (Almería)                      

TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 DE 14 DE MAYO 

 

CICLO: Primer                          NIVEL: Primero            ASIGNATURA: LENGUA 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

TAREA 2 

 

TEORIA 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Rellena el hueco con uno de los artículos del recuadro. 
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2. ¿Qué es? Observa , une y completa. 
 

 

                                   Un                                        Un 
                                 niño                                   niña 
                  Una                                       Una  
 
         niño tiene           lupa. 
        niña tiene            perro. 
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TAREA 3 

 

TEORIA 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. ¿Qué aparato es el responsable de que podamos respirar? 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 

EL APÁRATO 

RESPIRARTO

RIO 
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2. ¿Por dónde entra el aire en nuestro cuerpo? 

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 

3. ¿Quién produce el oxígeno? 

_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 

4. Escribe la frase antes de la coma que te encuentres. Por 
ejemplo: “y conmigo vas a aprender,” señalando la coma de 
un color diferente. 

5. Rodea los artículos el, la, los, las, uno, una, unos, unas. 
Inventa frases con al menos un artículo de cada uno en 
singular y otro en plural, relacionados con la respiración. 

el 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
la 
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________ 
los 
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_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
las 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
uno 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
una 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
unos 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 
unas 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________ 

 


